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LA ROSEE MASCARILLA NUTRITIVA EN STICK 75ML

  

Macarilla, en format stick, que contiene aceite de almendras dulces que nutre la piel en profundidad.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
19,90 €

19,90 €

3,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

La MASCARILLA NUTRITIVA EN STICK DE LA ROSÉE contiene una fórmula 100% natural a base de aceite de almendras dulces orgánicos
Y otros aceites y ceras, que permiten nutrir, calmar y protejer en profundidad la piel; dejándola suave, tersa, nutrida y comfortable. En formato
stick, permite que sea práctico;  económico ya que se utiliza la cantidad justa de producto, y ecológico. Permite una aplicación lúdica y
uniforme, sin mancharse los dedos.

 - Textura transparente, cremosa y reconfortante.
 - Un aroma dulce y floral.

INDICACIONES:

Para pieles normales, secas y muy secas, incluso las más sensibles gracias a una formulación ultra saludable. Pensado también para zonas
secas de piel mixta.

MODO DE USO: 

Utilizar 2 o 3 veces a la semana sobre una piel limpia y seca.

¿Cómo aplicarlo? 

 Dejar actuar durante 5 o 10 minutos. Eliminar el exceso con un algodón empapado en el tónico La Rosée para una máxima suavidad e
hidratación. Se aconseja no enjuagar la mascarilla con agua sin algodón, los activos nutritivos permanecerán en tus manos y el enjuague será
demasiado difícil. 

Cuando lo uses por primera vez, mejor girar la rueda para desbloquear la tapa. Aplica un poco la mascarilla en el dorso de tu mano
limpia y seca para que quede más suave.
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INGREDIENTES:

 -  Aceite de almendras dulces BIO: nutre, protege, calma y suaviza
 -  Aceite de aguacate: nutre, tonifica y reestructura

 - Cera de abeja y cera de girasol: protege, calma y nutre

 - Aceite de girasol: nutre y suaviza
 - Manteca de Karité: nutre, repara y protege
 - Cera vegetal de Carnauba: suaviza, protege y suaviza
 - Arcilla caolín blanca: repara y desintoxica
 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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